7.3.3.6 Der XS-Test – Spanische Version
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7.3.3 Einstufung Der XS-Test – Spanische Version

El test XS
Usted ya ha estudiado el idioma y quiere refrescar o profundizar sus conocimientos. ¿Cómo encuentra usted el curso apropiado? Nosotros le ayudamos con la elección:
Este pequeño test lo ayudará a ubicar su nivel de conocimientos de la lengua dentro de la tabla de
niveles que va de A1 a C2 del Marco Común de Referencia Europeo para las Lenguas (GER) y de esta
forma podrá encontrar su curso ideal en su vhs.
Qué idioma quiere estudiar?

Usted ya sabe…
Intente por favor estimar su nivel de conocimientos con la ayuda de las descripciones que se encuentran en la siguiente tabla.

Kapitel 7

 Cruce todas las afirmaciones que se corresponden con su conocimiento.
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 No tengo ningún tipo de conocimiento previo.
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Principiante

Importante:
Si usted ya ha tenido algún tipo de contacto con el idioma que desea estudiar (p.ej.: en la escuela,
o a través de amigos o conocidos, o ha estado un largo período en el extranjero), es muy problable
que un curso para principiantes no sea el apropiado para usted.
Observe las descripciones de los niveles A1 y A2.
A1
Puedo expresarme de manera sencilla con ayuda de palabras aisladas, oraciones cortas, con mímica
y/o gesticulando.
Por ejemplo puedo:






saludar a alguien y presentarme
hacer preguntas fáciles y responderlas
entender los números, los precios y la hora
escribir un mensaje breve
entender algo de los carteles en la calle.

A2
Puedo afrontar situaciones cotidianas sencillas, a pesar de cometer muchos errores.
Por ejemplo puedo:
ordenar algo para comer y algo para beber
preguntar cómo llegar a un lugar
escribir una postal encontrar una información específica en el periódico
entender el significado de un anuncio breve (p.ej.: en el aeropuerto)

B1
Puedo afrontar la mayoría de las situaciones cotidianas bastante bien, a pesar de cometer algunos
errores.
Por ejemplo puedo:






participar en conversaciones sobre temas que me son familiares
entender lo esencial de un mensaje telefónico
escribir una carta personal
entender un texto fácil en el periódico
afrontar la mayoría de las situa ciones que se presentan viajando

B2
Puedo comunicarme con soltura en distintas situaciones y se me entiende a pesar de cometer agún
error.
Por ejemplo puedo:






participar activamente en conversaciones largas
leer artículos de textos científicos
seguir un programa de noticias en la televisión o la radio
escribir correspondencia de uso comercial
expresar y argumentar mis opiniones
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Puedo desenvolverme en situaciones inesperadas de manera precisa y correcta.
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C1

Por ejemplo puedo:
 participar en discusiones exigentes con hablantes nativos describir situaciones complejas de
modo claro y articulado
 entender la mayoría de los programas de la tele sin mayores problemas
 escribir informes y cartas de todo tipo
 leer textos literarios o artículos específicos, largos y complejos.
C2
Puedo desenvolverme y expresarme en todas las situaciones casi como un hablante nativo.
Por ejemplo puedo:
hablar de manera fluída y manifestar con precisión significados sutiles
escribir textos exigentes de todo tipo, de manera correcta y estilísticamente apropiada
leer y entender todo tipo de textos literario o específicos
participar sin problemas en todo tipo de conversación o discusión con hablantes nativos
entender sin problemas el idioma hablado aún cuando el interlocutor lo haga de manera rápida
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¿Cuál es el nivel máximo donde por lo menos ha puesto tres cruces?
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Valoración

Le recomendamos un curso de ese nivel o en su defecto del nivel inmediato superior.
¿Dónde ha adquirido sus conocimientos? (escuela, cursos, en el extranjero, autoaprendizaje, contacto con nativos)

¿Habla otros idiomas? ¿Cuáles?

¿Ha realizado usted algún estudio de lenguas o posee algún certificado de idiomas? ¿Cuál?

¿Cómo le gusta estudiar? Cruce sus opciones preferidas.

2. ¿Qué objetivos son los más importantes para usted?
 conocimiento del idioma para uso cotidiano
 conocimiento del idioma para el trabajo
 conocimiento del idioma para viajar
 conversación
 refrescar conocimientos anteriores
3. ¿Le gustaría prepararse para obtener un certificado internacional de idioma?
 Quizás, una vez que haya alcanzado el nivel correspondiente
 Si, contar con un certificado internacional es muy importante para mí.
 No, no necesito un certificado.
 Señor

 Señora

Apellido:
Nombre:
Dirección:
Teléfono:
Correo-Electrónico:
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1. ¿Qué curso preferiría usted?
 cursos de una vez por semana
 cursos de más de una vez por semana
 cursos intensivos
 cursos de fin de semana
 otros

